L

a anfisbena y el basilisco
dos serpientes fabulosas en la
Emblemática Hispana

No despertéis nunca a la sierpe
—No sea que no sepa sus pasos—,
Dejad que se deslice en tanto duerme
En la profunda yerba del prado.
Ni abeja alguna la oiga al arrastrarse,
Ni mosca efímera ose levantarse
De su campánula cuna sacudida,
Ni tampoco las estrellas al resbalarse
Entre la yerba silente al deslizarse.
LATET ANGVIS IN HERBA
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RESUMEN
En nuestro primer trabajo sobre la literatura emblemática hispánica (GARCÍA ROMÁN 2000),
proponíamos unos parámetros de clasificación tipológica de los motes, partiendo del análisis de
dos obras representativas de dicho género: los Emblemas Morales de Juan de Horozco (1589, 1.ª
ed.), y las Empresas Sacras de Francisco Núñez de Cepeda (1688). Nos proponemos ahora
analizar en detalle los emblemas que presentan en la pictura la anfisbena o el basilisco a la luz
de tales parámetros, a manera de ejemplo ilustrativo de las posibles utilidades de dicha
clasificación tipológica. Para ello tendremos en cuenta los conocimientos y la experiencia
adquiridos en los tres trabajos que siguieron al primero (GARCÍA ROMÁN [2001] = 2014, 2002,
2004, 2007, 2010, 2011 y GARCÍA ROMÁN & MARTÍNEZ SOBRINO 2007), así como los que aún no
hemos publicado en su forma escrita por motivos que no hacen ahora al caso (García Román
2002, 2014 [2001]).
La elección de la anfisbena y el basilisco no responde a ninguna razón en particular, salvo la
curiosidad de comparar nuestras creencias actuales sobre esas serpientes fabulosas con las de
la época en que estaba viva la literatura emblemática, así como con otros emblemas en cuya
pictura sea protagonista la serpiente, ya sea de modo genérico o bajo la forma de una especie
de serpiente concreta, un animal que en nuestro entorno cultural judeo-cristiano, es símbolo
por antonomasia del mal, del demonio, del ángel caído, de Lucifer, pero también de la astucia y
del deseo, de la tentación que sedujo a Eva y a la que sucumbió tras ella Adán, y que cerró a
ambos para siempre, o al menos hasta su muerte, la cancela del Paraíso, la cancela de la
inmortalidad.
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